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PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

GUÍA DIDÁCTICA:  CIRUGÍA 
 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 
 
En principio, especificar que para los médicos  residentes en Medicina familiar 
y Comunitaria, se entiende que aborda: 
 
1. Saber diagnosticar y derivar la patología quirúrgica urgente que precisen 
de cirugía 
 
2. Saber diagnosticar y derivar patología quirúrgica no urgente: 
 - Litiasis Biliar no complicada que precise de Colecistectomía. 
 - Hernia (inguinal, crural… si están o no complicadas) 
 
3. Conocer manejo de patología Hemorroidal y  detectar trombosis 
hemorroidal que precisara de valoración en urgencias. 
 
4. Cirugía menor ambulatoria: 
 -Higiene de manos pre intervención 
 -Anestesia tópica, local, bloqueo locoregional técnicas de aplicación ( en 
abanico, puntos imbricados) 
 -Maniobras quirúrgicas elementales 
  Incision 
  Diseccion  (roma y cortante) 
  Hemostasia 
  Suturas 
   Tipos de sutura  
    Punto simple 
    Sutura continua y discontinua 
 -Elección del material de sutura según la localización y tipo  de la lesión 
 -Líneas de Langhers 
 -Técnicas para realización de biopsia 
  Escisión fusiforme  
  Punch o sacabocados 
  Curetaje 
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5. Criocirugía: 
 -Principios básicos  
La criocirugía es un procedimiento terapéutico físico por el que se destruyen 
de forma efectiva y controlada cierto tipo de lesiones mediante una rápida 
aplicación de frío a temperaturas bajo cero. Es un procedimiento rápido, 
sencillo y económico que permite tratar eficazmente determinadas lesiones 
dermatológicas en la propia consulta. 
Una serie de características convierten a la criocirugía en una técnica ideal 
para su empleo en atención primaria: 
– Técnica muy estandarizada y fácil de adquirir con un breve aprendizaje. 
– Ejecución rápida y sencilla que consume muy poco tiempo de consulta. 
– Alta eficacia en patologías seleccionadas, con escasas complicaciones y 
buenos resultados estéticos. 
– Bien tolerada por el paciente por ser poco o nada dolorosa, con sencillos 
cuidados posteriores y rápida curación. 
 -Tipos de agentes criógenos 
  Nitrógeno líquido 
  Mezclas criógenas de baja congelación (Criopharma®) para poder 
ser aplicado en el domicilio por parte del propio paciente. Pulverización con 
Dimetil éter–propano (DMEP) 
 -Material necesario para aplicación: 
  Tanque o contenedor de almacenamiento. 
  Unidades portátiles de aplicación. 
  Contenedor 
 -Técnicas de aplicación: torunda, pulverización, con pinza y sonda. 
 -Preparación en caso de lesiones hiperqueratósicas. 
 -Indicaciones y contraindicaciones de esta técnica. 
 -Observaciones y cuidados posteriores, advertencias para el paciente 
 
6. Electrocirugía: 
-Tipos de bisturí eléctrico 
 Monopolar 
 Bipolar 
-Indicaciones y técnicas de aplicación 
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN: CIRUGÍA 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Sé diagnosticar y derivar la patología quirúrgica urgente 
que precisen de cirugía 

      

Sé diagnosticar y derivar patología quirúrgica no urgente: 

- Litiasis Biliar no complicada que precise de 
Colecistectomía 

      

- Hernia (inguinal, crural… si están o no complicadas)       

Conozco el manejo de patología Hemorroidal y detecto 
trombosis hemorroidal que precisara de valoración en 
urgencias. 

      

Cirugía menor ambulatoria: 

-Higiene de manos pre intervención       

-Anestesia tópica, local, bloqueo locoregional técnicas de 
aplicación 

      

-Maniobras quirúrgicas elementales       

-Elección del material de sutura según la localización y 
tipo  de la lesión 

      

-Líneas de Langhers       

-Técnicas para realización de biopsia       

Criocirugía: 
 

-Principios básicos        

-Tipos de agentes criógenos       

-Material necesario para aplicación:       

-Técnicas de aplicación: torunda, pulverización, con pinza 
y sonda. 
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

-Preparación en caso de lesiones hiperqueratósicas.       

-Indicaciones y contraindicaciones de esta técnica.       

6. Electrocirugía: 
 

       

 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA: CIRUGÍA 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente):  
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  

Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 


